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1. Establecimiento de instrumentos de planificación y
seguimiento de las políticas públicas

 Preparación de documentos sobre prestaciones por hijo a
cargo para el Ministerio de Hacienda (elaboración de
presupuestos)

 Preparación del Plan Estratégico Nacional de Infancia y
Adolescencia (PENIA)

 Colaboración en la elaboración de la Estrategia Nacional de
Lucha contra la Pobreza Energética

 Participación en el grupo de trabajo interministerial que
elabora el II Plan Nacional de Derechos Humanos

 Organización y celebración de la Cumbre del Tercer Sector
contra la Pobreza Infantil

 Participación en las reuniones del Observatorio de Infancia
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y de
los dos grupos de trabajo constituidos a partir del pre-
existente (GT Menores Migrantes): GT para la revisión del
Protocolo MENAs (procedimiento de determinación de la
edad) y GT para la revisión del sistema de atención e
inclusión para MENAs

 Construcción de una alianza de país contra la pobreza infantil
• Estudio de su forma jurídica
• Preparación de la Cumbre de Empresas contra la Pobreza

Infantil

 Actividades finalizadas
 Actividades en curso

https://www.contralapobrezainfantil.gob.es/es/la-secretar%C3%ADa-de-estado-de-energ%C3%ADa-abre-la-consulta-p%C3%BAblica-para-la-estrategia-nacional-contra-la
https://www.contralapobrezainfantil.gob.es/es/m%C3%A1s-de-setenta-organizaciones-asisten-la-cumbre-del-tercer-sector-contra-la-pobreza-infantil
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2. Diseño de sistemas de evaluación del impacto de las
decisiones políticas en el ámbito de la desigualdad y de la
pobreza infantil

 Grupo de trabajo con el INE y AEAT para la elaboración de un
mapa territorial de la pobreza infantil

3. Proponer medidas e iniciativas específicas contra la
pobreza infantil a los distintos departamentos
ministeriales

 Participación en la elaboración del Anteproyecto de Ley de
Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia

 Preparación del Plan Estratégico Nacional de Infancia y
Adolescencia (PENIA)

 Análisis de cobertura y propuesta de modificación en la
definición de los beneficiarios (en pobreza) del bono social

4. Análisis y estudios sobre desigualdad y pobreza infantil
en España

 Análisis de la relación entre pobreza y violencia contra la
infancia

 Análisis de la evolución de hogares sin ingresos sin y con
hijos/as

 Análisis de los hogares sin posibilidad de acceder a juguetes y
celebrar ocasiones especiales

https://www.contralapobrezainfantil.gob.es/es/db002-violencia-y-pobreza-infantil
https://www.contralapobrezainfantil.gob.es/es/ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-en-hogares-sin-ingresos
https://www.contralapobrezainfantil.gob.es/es/db003-no-todos-los-menores-pueden-celebrar-las-ocasiones-especiales
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5. Impulsar la actuación de la Administración General del
Estado en el ámbito de sus competencias y establecer
relaciones de colaboración y cooperación con otras
Administraciones territoriales

 Reunión de coordinación con la Oficina del Alto Comisionado
de la Agenda 2030 (periódica)

 Reunión inter-ministerial sobre la Garantía Infantil
 Preparación de una mesa interterritorial sobre pobreza

infantil

6. Estudiar el estado de la protección de la infancia de
acuerdo con la Convención de Derechos del Niño y el
resto de acuerdos internacionales suscritos sobre la
materia

 Participación en el Informal expert group on the rights of the
child y el Informal expert group on the protection of children
in migration

Otras actividades institucionales y de difusión

 Habilitación de una página web:
https://www.contralapobrezainfantil.gob.es/

 Participación del alto comisionado en jornadas de El
Desarrollo Pendiente de los Servicios de Inclusión, Bilbao

 Comparecencia del alto comisionado en la Comisión de
Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia en el
Senado

https://www.contralapobrezainfantil.gob.es/
https://www.contralapobrezainfantil.gob.es/es/jornada-servicios-sociales-para-la-inclusi%C3%B3n
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=12_S012008_024_01

